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En Oaxaca, hay una realidad que hace que los jóvenes tengan que decidir entre ingresar a 
trabajar en una empresa o vivir del comercio informal. Para solucionar esta problemática, se 
tiene que trabajar desde el enfoque de la educación y la motivación de los jóvenes, para que en 
sus preferencias, se encuentre, el aspirar a un camino profesional y como consecuencia, tener 
una mejor economía en el estado. 

A inicios de año, hubo una gran polémica cuando las autoridades municipales de la capital, 
retiraron a los comerciantes ambulantes que se reinstalaban en el parque El Llano. En una 
transmisión en vivo por internet, se alcanzó a escuchar a una afectada exclamar que su negocio 
era su única fuente de ingresos, mientras que otra persona mencionó que no había empresas 
para trabajar formalmente. Sin duda, ambas razones forman parte de las causas por las que 
Oaxaca es el estado con mayor tasa de informalidad en el país, con una población de 1.7 millones 
de habitantes en ese sector (INEGI, 2018).

A las autoridades oaxaqueñas, les interesa reducir el comercio informal en el centro histórico, ya 
que los puestos ambulantes ponen en peligro las declaratorias que le dan valor turístico a la 
ciudad, tales como la de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO y la de Zona de 
Monumentos Históricos del INAH. Por esa misma razón, se han implementado varias estrategias, 
como es el caso del Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico, que prohíbe el uso de la 
vía pública para instalar comercios. Pero sin duda, como todo problema, se tiene que atacar 
desde la raíz. 

Tenemos que empezar por la educación. En Oaxaca, de 100 estudiantes, solo 11 terminarán la 
licenciatura (INEGI, 2015). Somos uno de los estados que menos avanza en la universalización de 
la educación, es decir, tenemos una mala cobertura educativa. El hecho de que varios niños 
vivan distantes de las escuelas en sus comunidades, abre más la brecha de la desigualdad y se 
genera deserción. Según el reporte “Oportunidades de educación y empleo para la juventud, 
2000-2017” del Instituto Belisario Domínguez, Oaxaca entró en los porcentajes más bajos de 
universalización educativa en el año 2015.  



También, la calidad educativa es baja. De los alumnos de sexto de primaria que realizaron la 
evaluación PLANEA 2018, el 64.84% fueron  clasi�cados como insu�cientes en matemáticas y en 
español, el 58.2% de los estudiantes quedaron en esa misma categoría. Si no se mejoran esas 
habilidades, pocas oportunidades tendrán los niños en el futuro, cuando quieran ingresar a una 
gran empresa. 

En segundo lugar, debe haber más apertura a grandes empresas. La Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo del INEGI para el periodo de abril – junio del 2018, reporta que el comercio 
informal en Oaxaca paga entre 5 mil a 8 mil pesos mensuales, mientras que un contador en el 
estado apenas gana 5 mil pesos mensuales y en Jalisco, ganaría casi el doble, según el portal 
empleos.gob.mx. Con esos datos, ¿Cómo motivas a un joven oaxaqueño a seguir estudiando y 
no dedicarse al comercio informal?

El plan de Zonas Económicas Especiales y el Corredor Transístmico, representan una fuerte 
inversión en el estado y una importante oportunidad para generar nuevos empleos. Si bien es 
cierto, vendrán nuevas empresas que requerirán un alto nivel de preparación para ocupar sus 
puestos y tal vez, sean personas de otros lugares quienes lleguen a ocupar dichos lugares. Pero 
también, será un incentivo para que los jóvenes se preparen y aspiren a ocupar esos cargos. Si 
nos volvemos a �jar en la educación, en las entidades donde más avanzaron en las evaluaciones 
PLANEA 2018, se encuentran Jalisco, Sonora y Yucatán. Dichos estados, durante años han 
albergado una importante inversión extranjera con empresas que ofertan buenos salarios. 

Székely (2013) en su documento “Educación superior y desarrollo en Oaxaca” publicado por el 
Banco Mundial, recomienda crear un sistema de información estatal con la Educación Superior y 
el sector productivo, para identi�car los per�les de recursos humanos demandados por la 
empresas. De esta manera, las empresas podrán decirles a las escuelas, cuáles son los per�les 
que buscan y como consecuencia, habrá mejor exigencia en los planteles educativos.

Por último, se debe establecer una reingeniería para el proceso de apertura de empresas en el 
estado. De acuerdo al informe “Doing Business” 2016 del Grupo Banco Mundial, Oaxaca estaba 
posicionado como el peor estado para hacer negocios a nivel nacional, por su alta burocracia 
que di�culta el emprendimiento. Como lo mencionan los integrantes de la Canacope Oaxaca, se 
requiere establecer un formato y trámite de negocios de bajo riesgo en la capital del estado. Para 
que así, más personas se animen a abrir negocios, de una forma más rápida y como alternativa al 
comercio informal.

Si agilizamos los procesos de apertura de negocios, podremos inclusive aplicar diversos 
programas, como el de Capacitación y Asistencia Microempresarial de Baja California, donde 
estudiantes universitarios apoyaban a microempresarios a mejorar sus operaciones y a lograr su 
registro formal. También, el hecho de que lleguen más empresas a Oaxaca, puede signi�car un 
incremento en el capital de la población y por ende, el surgimiento de nuevas necesidades. 
Aprovechando bien las nuevas situaciones, se pueden generar nuevos emprendimientos.

En conclusión, para acabar con el comercio informal desde la raíz, es necesario apostarle a los 
nuevos empleos que requieran innovación y tecnología. Al mismo tiempo que se debe mejorar 
la calidad educativa, para que los jóvenes se sientan motivados y enfrenten los retos del mundo 
actual. Solo de esa manera, escogerán el camino de la profesionalización y/o el emprendimiento.
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